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Agujas

Nº 4 ½

Puntos empleados
• P. jersey der.
(ver pág. de p. básicos)

N

• P. jersey rev.
(ver pág. de p. básicos)

S

• P. listado
(ver explicación)

T

P. listado: trab. * 4 vtas. a p. jersey der., 4 vtas.
a p. jersey rev.* repetir de * a *.
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MUESTRA DEL PUNTO
Las medidas que se dan son con la muestra
planchada a vapor con precaución.
A p. listado, ag. nº 4 ½
10x10 cm. = 16 p. y 26 vtas.
ESPALDA
Montar –a) 77 p. –b) 85 p. –c) 91 p. –d) 99 p.
Trab. a p. listado.
Sisas: A 40 cm. de largo total, cerrar en ambos
lados en cada inicio de vta.:
–a) 1 vez 4 p., 2 veces 2 p., 2 veces 1 p.
–b) 1 vez 4 p., 2 veces 2 p., 3 veces 1 p.
–c) 1 vez 4 p., 2 veces 2 p., 4 veces 1 p.
–d) 1 vez 4 p., 2 veces 2 p., 5 veces 1 p.
Quedarán: –a) 57 p. –b) 63 p. –c) 67 p. –d) 73 p.
Hombros y escote: A –a) 57 cm. –b) 58 cm.
–c) 59 cm. –d) 60 cm. de largo total, cerrar
todos los p.
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FIL KATIA

LINO 100%
pág. 3

E SPAÑOL
TALLAS: –a) 38-40 –b) 42-44 –c) 46-48 –d) 50-52
MATERIALES
LINO 100%: col. 16 azul: –a) 4 –b) 5 –c) 5 –d) 6
ovillos

I

DELANTERO
Trab. igual que la espalda, excepto el escote.
Escote: A –a) 51 cm. –b) 52 cm. –c) 53 cm.
–d) 54 cm. de largo total, en una vta. por el
derecho de la labor cerrar los –a) 17 p. –b) 19 p.
–c) 21 p. –d) 23 p. centrales y continuar trab.
cada lado por separado, cerrando en el lado del
escote en cada inicio de vta.: 1 vez 3 p., 1 vez
2 p., 2 veces 1 p.
Hombro: A –a) 57 cm. –b) 58 cm. –c) 59 cm.
–d) 60 cm. de largo total, cerrar los –a) 13 p.
–b) 15 p. –c) 16 p. –d) 18 p. restantes.
Acabar el otro lado igual, pero a la inversa.
MANGAS
Montar –a) 45 p. –b) 48 p. –c) 52 p. –d) 54 p.
Trab. a p. listado.
A 3 cm. de largo total, aumentar en ambos lados
a 2 p. de las orillas en cada 6ª vta.: 6 veces 1 p.
Quedarán: –a) 57 p. –b) 60 p. –c) 64 p. –d) 66 p.
Sisas: A 21 cm. de largo total, cerrar en ambos
lados en cada inicio de vta.:
–a) 3 veces 2 p., 3 veces 1 p., 4 veces 2 p.
–b) 3 veces 2 p., 4 veces 1 p., 4 veces 2 p.
–c) 3 veces 2 p., 5 veces 1 p., 4 veces 2 p.
–d) 3 veces 2 p., 6 veces 1 p., 4 veces 2 p.
A –a) 29 cm. –b) 30 cm. –c) 31 cm. –d) 32 cm. de
largo total, cerrar los –a) 23 p. –b) 24 p. –c) 26 p.
–d) 26 p. restantes.
Trab. la otra manga igual.
CONFECCIÓN Y REMATE
Hilvanar las piezas encaradas y planchar a
vapor con precaución.
Todo el jersey se cose a p. de lado (ver pág. de
p. básicos).
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Coser el hombro derecho.
Cuello: Recoger alrededor del escote –a) 75 p.
–b) 79 p. –c) 83 p. –d) 87 p. trab. a p. listado.
A 7,5 cm. de largo total, cerrar los p. un poco
flojos.
Coser el hombro izquierdo.
Aplicar las mangas: poner la mitad de la manga
en la costura del hombro y los extremos de la
sisa de la manga al inicio de la sisa del cuerpo.
Coser.
Dar un repaso de plancha a las costuras que
se han formado.
Coser lados y bajo de las mangas.
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SIZE: –a) 37 3/4” –b) 41 3/4” –c) 44 7/8”
–d) 48 3/4”: finished bust measurement:
UK sizes: –a) 8-10 –b) 12-14 –c) 16-18 –d) 20-22
MATERIALS
LINO 100%: –a) 4 –b) 5 –c) 5 –d) 6 balls blue
color 16
Knitting
needles
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FRONT
Work same as back until work measures
–a) 20 1/8” (51 cm) –b) 20 1/2” (52 cm) –c) 20 7/8”
(53 cm) –d) 21 1/4” (54 cm).
Neckline shaping: on a right side row bind
off (cast off) the center –a) 17 sts –b) 19 sts
–c) 21 sts –d) 23 sts and continue working each
half separately, binding off (casting off) at neck
edge,at the beginning of each row: 1 time 3 sts,
1 time 2 sts, 2 times 1 st.
Shoulder: When work measures –a) 22 1/2”
(57 cm) –b) 22 7/8” (58 cm) –c) 23 1/4” (59 cm)
–d) 23 5/8” (60 cm), bind off (cast off) the rem
–a) 13 sts –b) 15 sts –c) 16 sts –d) 18 sts.
Work other half in the same way, reversing all
shaping.
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BACK
Cast on –a) 77 sts –b) 85 sts –c) 91 sts –d) 99 sts.
Work in Stripe pattern.
Armholes: When work measures 15 3/4” (40 cm),
bind off (cast off) at both edges, at the beginning of each row:
–a) 1 time 4 sts, 2 times 2 sts, 2 times 1 st
–b) 1 time 4 sts, 2 times 2 sts, 3 times 1 st
–c) 1 time 4 sts, 2 times 2 sts, 4 times 1 st
–d) 1 time 4 sts, 2 times 2 sts, 5 times 1 st
You have: –a) 57 sts –b) 63 sts –c) 67 sts
–d) 73 sts.
Shoulders and neckline: When work measures –a) 22 1/2” (57 cm) –b) 22 7/8” (58 cm)
–c) 23 1/4” (59 cm) –d) 23 5/8” (60 cm), bind off
(cast off) all sts.
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GAUGE
Take time to check gauge.
Measurements are taken after carefully
steaming.
Using size 7 needles, in Stripe pattern:
16 sts and 26 rows = 4x4”

Sew right shoulder seam.
Collar: Pick up –a) 75 sts –b) 79 sts –c) 83 sts
–d) 87 sts along neck edge and work in Stripe
pattern.
When work measures 3” (7,5 cm), bind off (cast
off) sts loosely.
Sew left shoulder seam.
Sew in sleeves, matching center of sleeve cap
to shoulder seam and the beginning of sleeve
armhole to the beginning of body armhole.
Block seams.
Sew side and sleeve seams.
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Stripe pattern: work * 4 rows in Stockinette
st, 4 rows in Reverse Stockinette st * repeat
from * to *.

.

I

Stitches
• Stockinette st
(see Basic instructions)

Size 7
(4,5 metric)

• Reverse Stockinette st
(see Basic instructions)
• Stripe pattern
(see explanation)

SLEEVES
Cast on –a) 45 sts –b) 48 sts –c) 52 sts –d) 54 sts.
Work in Stripe pattern.
When work measures 1 1/4” (3 cm) increase,
2 sts from each edge, every 6 rows: 6 times
1 st.
You have: –a) 57 sts –b) 60 sts –c) 64 sts
–d) 66 sts.
Armholes: When work measures 8 1/4” (21 cm),
bind off (cast off) at both edges, at the beginning of each row:
–a) 3 times 2 sts, 3 times 1 st, 4 times 2 sts
–b) 3 times 2 sts, 4 times 1 st, 4 times 2 sts
–c) 3 times 2 sts, 5 times 1 st, 4 times 2 sts
–d) 3 times 2 sts, 6 times 1 st, 4 times 2 sts
When work measures –a) 11 3/8” (29 cm)
–b) 11 3/4” (30 cm) –c) 12 1/4” (31 cm) –d) 12 5/8”
(32 cm), bind off (cast off) the rem –a) 23 sts
–b) 24 sts –c) 26 sts –d) 26 sts.
Work other sleeve in the same way.
FINISHING (MAKING UP)
Match pieces and carefully steam them.
All seams are sewn using side seam technique
(see Basic Instructions).

